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Una de los propósitos que tradicionalmente se debe cumplir en la 
etapa de levantamiento de los datos censales, es garantizar la 
calidad y cobertura de los datos. De igual forma, los estudios y 
análisis demográficos, han sido dirigidos a las etapas post-
censales, los cuales permiten conocer entre otros tópicos, las 
características y tendencias de las temáticas y unidades 
observadas, así como los esfuerzos que se deberán considerar 
para garantizar la consistencia de los datos. Sin embargo: 
 

Esquema del Procesamiento Demográfico Censal 

¿El uso de la tecnología, abre una brecha que permita construir y definir alertas o 
indicadores con enfoque demográfico en la etapa censal?. 

¿Las guías para asegurar la calidad de los datos contemplan metodologías, 
indicadores o alertas que permitan medir el contenido de los datos censales?. 

¿A nivel local se puede garantizar aparte del control de la calidad y cobertura de 
los datos, considerar algunas alarmas de contenido demográfico?. 



Datos  
Censales 

2011 

2.-      Validación 
Automatización de proceso 

Aplicación de métodos  
Secuencia de Validación 

Control de Validación 
Control de versiones  

1.- Depuración 

Tendencia Censal 
Estructura de Análisis 
Consolidación 
Depuración 
Omisión 

3.- Productos Post-Censal 
Resultados Preliminares 

Monografías 
Hojas de Cálculos y Mapas Temáticos 

Redatam en línea 

Esquema del Procesamiento Demográfico Censal 



Preparación y Depuración de los Datos 

 Construcción de la Tendencia Censal. 
 
 Definición y construcción de la Estructura de Análisis 
  
 Consolidación de los datos censales. 
 
 Identificación de incidencias. 

 
 Análisis y depuración de los casos inconsistentes. 

 
 Sala Situacional y Sala de Procesamiento Censal. 

Censo
2011 

Esquema del Procesamiento Demográfico Censal 



Sala Situacional               Construcción de la Tendencia Censal 
                                                                   Definición de la Estructura de Análisis 
                                                                   Construcción de indicadores de seguimiento 
                                                                   Simulaciones 



Sala de Procesamiento Censal 
                                           Consolidación de los datos censales 

                                                          Identificación de incidencias 
                                                          Análisis y depuración de los casos inconsistentes 

                                  Generación de Base de Datos 2011. 
CSPro 4.1 



Paso 0: Consolidación de los Datos Censales 

N
C 

CRTC 

DMC 

INTERNET 

Esquema de Comunicaciones 

Nivel 

Central 

Nivel Local 



FORMATOS DE LOS ARCHIVOS DE TEXTO (caracteres especiales): 

ASCII                  HEXAGESIMAL 
              Ñ    ->   D1               .               .               .  

       Á    ->   C1 
 

UTF 8                      HEXAGESIMAL 

 Ñ    ->    C3 91 . . . 
 Á    ->    C3 81 



Depuración por incidencias: 

Por tipo de estructura  
Por incidencias por desplazamiento 
Por incidencias de identificación 
 

Depuración por omisión: 

Digitación de casos levantados en papel 
Datos omitidos o parcialmente empadronados 
Match entre datos censales BD <-> .dat 
 



Status Base de Datos final del  
XIV Censo de Población y Vivienda 2011 

Dic 
2011 

Feb 
2012 

Mar 
2012 

Abr 
2012 

Jul 
2012 

26.868.534  27.087.651  
 27.150.095  

27.203.000 
27.227.930 

Consolidación de los Datos Censales (.dat). 

Revisión y descarga de los respaldos (CRTC y DMC). 

Digitación de colectividades, penitenciarías y viviendas indígenas levantadas en papel. 

Datos demográficos declarados en tipo 3 y omitidos en tipo 4 o  en hogares. 

Viviendas en BD OTI, omitidas en el respaldo (.dat). 



Consultas dinámicas de los datos censales 

•  XIV Censo Nacional de Población y Vivienda, 2011 

                           Aplicativos locales 

                           Página Web 

Retos de Difusión con Redatam+SP 

•  Estadísticas Vitales, 2000-2012 •  Banco de Datos para Ciudades 



Thank you for  
your attention! 
Any Questions? 

Gracias por  
su Atención! 
Alguna Pregunta? 

Victor A. Gonzalez R. 
 

Coordinador de Estadísticas Vitales.  
Gerencia de Análisis Demográfico  

Gerencia General de Estadísticas Demográficas   
Tel. (+58)-212-2010229 / Cel. (+58)-416-6053994 

Email: vgonzalez@ine.gob.ve  / victor_gonzalez@yahoo.com  
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